
RENOVACIÓN DE 
MI COMPROMISO 
VOLUNTARIO

Dios Padre Bueno, gracias por este llamado a amar y 
servir, en esta familia de Manos Abiertas.

Gracias por llenar de rostros mi corazón.

Me entrego todo a Vos, mi fuerza y mi cansancio, mis 
fortalezas y mis fragilidades, mi entusiasmo y mis hastíos.

Gracias por llamarme a trabajar junto a otros, en la cons-
trucción de tu reino de paz, de justicia, para manifestar el 
amor en pequeños gestos, en calidez y alegría.

Hoy, yo............ renuevo mi compromiso voluntario para 
servir a mis hermanos más necesitados, con�ando que 
Vos sostenés mi entrega. Que siempre esté abierto a mis 
hermanos para escucharte en ellos.

Que siempre esté disponible  para dar y recibir. Padre 
Bueno, acompañanos, caminá a nuestro lado, renová 
nuestros sueños, te necesitamos, ven con nosotros. 

AMÉN

Enséñanos José
        Cómo se es “no protagonista”.
        Cómo se avanza sin pisotear.
        Cómo se colabora sin imponerse.
        Cómo se ama sin reclamar. 

Dinos; José
        Cómo se vive siendo ‘número dos’.
        Cómo se hacen cosas fenomenales desde 
        un segundo puesto.

Explícanos
        Cómo se es grande sin exhibirse.
        Cómo se lucha sin aplauso.
        Cómo se avanza sin publicidad.
        Cómo se persevera y se muere uno 
sin esperanza de que le hagan un homenaje

www.manosabiertas.org.ar
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